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Un grupo categórico es una categoŕıa monoidal G = (G,⊗, a, I, l, r), donde todo
morfismo es invertible (i.e. G es un grupoide) y todo objeto tiene un inverso
respecto al producto tensor. Grupos categóricos, junto con funtores monoidales
y transformaciones naturales monoidales, constituyen una 2-categoŕıa que puede
verse como el análogo 2-dimensional de la categoŕıa de grupos.

Recientemente algunos conceptos y resultados clásicos en la categoŕıa de
grupos (cohomoloǵıa, extensiones, teoŕıa de obstrucción, etc.) han sido gene-
ralizados al contexto de grupos categóricos, resultando además que se obtienen
interesantes aplicaciones en otros campos como topoloǵıa algebraica, teoŕıa de
anillos o cohomoloǵıa de grupos.

En este trabajo, nos ocupamos de estudiar módulos cruzados categóricos, el
análogo 2-dimensional del concepto de módulo cruzado de grupos. Un caso par-
ticular, a saber, G-módulo cruzado categórico (G un grupo), ha sido estudiado
en [1] con el objetivo de interpretar el cuarto grupo de cohomoloǵıa de Ulbrich
de G con coeficientes en un grupo categórico simétrico, [3]. En el caso gene-
ral, observamos que, al igual que ocurre en grupos, podemos construir el grupo
categórico cociente de un módulo cruzado categórico. Las propiedades de éste
nos permitirán definir, asociado al módulo cruzado categórico de derivaciones,
un grupo categórico de 1-cohomoloǵıa y obtener una sucesión 2-exacta de seis
términos asociada a una extensión de módulos cruzados, en la misma ĺınea que
hace Gilbert en [2] para el caso de grupos.
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